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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0027 DE 2020

(septiembre 21)
por la cual se Modifica el Presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), para la vigencia fiscal 

2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial la que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 
2 de junio de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019 del Confis, se 

aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que el Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena Cormagdalena, mediante comunicación número C.E.-
D.E.-202003001590 del 21 de julio de 2020, solicitó un traslado al interior del 
presupuesto de Gastos de la Empresa por valor de $2.312.686.000.

Que mediante Comunicación número 20204340002046 del 17 de julio del 2020, 
la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación, emitió concepto técnico económico favorable para la modificación del 
presupuesto de gastos de inversión solicitada por la Corporación Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena Cormagdalena.

Que Mediante Comunicación número 20201200295691 del 11 de junio del 2020, 
la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte, emitió concepto técnico 
económico favorable para la modificación del presupuesto de gastos solicitada por la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena Cormagdalena.

Que la Jefe de Presupuesto de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande 
de la Magdalena Cormagdalena, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
del 28 de mayo del 2020 en el que indica “Que la Disponibilidad Final, aprobada 
mediante Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019 por el CONFIS por 
valor de $3.968.000.000, se encuentra disponible, susceptible de ser trasladada”.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico, se debe proceder con la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Modifíquese el presupuesto de Gastos de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0028 DE 2020
(septiembre 21)

por la cual se efectúa una adición y un traslado en el Presupuesto de Gastos de la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), 

para la vigencia fiscal 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial la que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 
2 de junio de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 003 del 19 de diciembre de 2019 del Confis, se 

aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que el Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena (Cormagdalena), mediante comunicación número C.E.-
D.E.-202003002063 del 16 de septiembre de 2020, solicitó una adición al presupuesto 
de ingresos corrientes y gastos de inversión de la actual vigencia fiscal por 
$8.152.615.884 y un traslado en el presupuesto de gastos por valor de $1.655.314.000

Que la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) mediante Comunicación número 20204340003106 del 15 de 
septiembre del 2020, emitió concepto técnico económico favorable para adicionar 
el presupuesto de gastos de inversión de la actual vigencia fiscal de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) por 
$8.152.615.884 y acreditarlo por valor de $1.655.314.000.

Que la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte, mediante 
Comunicación número 20201200540971 del 14 de septiembre del 2020, emitió 
concepto técnico económico favorable para adicionar el presupuesto de ingresos 
corrientes y gastos de inversión de la actual vigencia fiscal de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) por $8.152.615.884 y un 
traslado presupuestal por valor de $1.655.314.000.

Que la Jefe de Presupuesto de la Corporación Autónoma Regional del Río 
Grande de la Magdalena (Cormagdalena), expidió los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal del 11 y 16 de septiembre de 2020, en los que indica “Que la 
Disponibilidad Final, aprobada mediante Resolución número 003 del 19 de 
diciembre de 2019 por el Confis por valor de $3.968.000.000, sobre la cual existe 
una solicitud de modificación en trámite en el Ministerio de Hacienda por valor 

Ministerio de Hacienda y crédito Público



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.445

Martes, 22 de septiembre de 2020

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

de $ 2.312.686.000, quedando un saldo susceptible de ser trasladada por valor de 
$1.655.314.000” y “Que los recursos a incorporar por valor de $8.152.615.884, 
provenientes de la Prórroga Número seis y modificación Número siete de 2020 al 
convenio específico de cooperación número 649 de 2013 cuyo objeto es “aunar 
esfuerzos técnicos y financieros para el mejoramiento de la vía Palermo, Sitionuevo, 
Remolino – Guáimaro en el departamento de Magdalena, en el marco del convenio 
interadministrativo no. 1266 de 2012; una vez aforados, estarán disponibles y 
libres de afectación presupuestal”.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico, se debe proceder con la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Modifíquese el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1796 DE 2020

(septiembre 21)
por la cual se autoriza a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – para 
realizar operaciones de manejo de deuda pública externa con la Corporación Andina 

de Fomento (CAF).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 
del 9 de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, 

estipula que constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que 
no incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar 

el perfil de la deuda de la misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un 
nuevo financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento. Dentro de las anteriores 
operaciones se encuentran comprendidas, entre otras, la refinanciación, reestructuración, 
renegociación, reordenamiento, conversión o intercambio, sustitución, compra y venta 
de deuda pública, los acuerdos de pago, el saneamiento de obligaciones crediticias, las 
operaciones de cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, las relativas 
al manejo de la liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y 
todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que el artículo 2.2.1.4.2. del Decreto número 1068 del 26 de mayo de 2015, establece 
que la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación 
requerirá autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia 
y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda;

Que la Nación proyecta celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa 
con organismos multilaterales y bancos de desarrollo, consistentes en la conversión 
de tasas de interés variable a tasas de interés fija de los créditos externos que estén 
contratados a la fecha de la operación de manejo. El crédito sobre el cual se hará la 
operación de manejo de deuda se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el contrato de empréstito externo relacionado en el considerando anterior 
tiene tasa de interés basada en la Libor más un margen;

Que mediante memorando 3-2020-013526 del 4 de septiembre de 2020, la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público indicó que, con base en los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo y la autorización del Comité de 
Tesorería del 6 de mayo de 2020, no presenta objeciones para realizar una séptima 
operación de manejo de deuda de 2020 con el crédito mencionado. Esta operación cumple 
las tres condiciones que fueron establecidas en el Comité de Tesorería del 6 de mayo de 
2020 y demuestra la conveniencia financiera y técnica, en términos de oportunidad del 
mercado, el efecto positivo en la composición por tipo de tasa de interés del perfil de deuda 
y los posibles menores costos financieros para el Gobierno Nacional Central;

Por lo anterior se da cumplimiento a los parámetros establecidos en el Decreto 
número 1068 de 2015, sobre la realización de operaciones de manejo de deuda;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para Operaciones de Manejo de Deuda. Autorizar a la 

Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar operaciones de manejo 
de deuda pública externa, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), consistentes en 
la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija del siguiente crédito externo: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Aplicación de Otras Normas. La presente autorización no exime a la 
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – del cumplimiento de las demás 
normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución 
Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, así como 
las demás normas que la modifiquen, adicionen, deroguen o complementen.

Artículo 3°. Registro de Operaciones. Las operaciones de manejo de deuda pública 
externa que por la presente resolución se autorizan, deberán incluirse en la Base Única 
de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 
de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1820 DE 2020

(septiembre 21)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso 

de sus facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la 
Resolución número 995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución número 
1182 del 26 de mayo de 2020 y el artículo 11 de la Resolución número 1129 de 2020 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1683 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el 

Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo 
anterior, considerando que a pesar de que en virtud del Decreto número 417 de 
2020 se tomaron medidas para atender los efectos adversos generados a la actividad 
productiva, procurando el mantenimiento del empleo y la economía; a la fecha se han 
presentado nuevas circunstancias, como es la necesidad de mantener el aislamiento 
social obligatorio y la imposibilidad de las empresas de desarrollar de manera normal 
su actividad comercial e industrial.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 
de mayo de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del 
impacto del COVID-19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las 
empresas reportan no tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 
meses, y cerca del 54% de los empresarios espera disminuir su planta de personal en 
los próximos 3 meses”.

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe 
permitir al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger 
el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de 
medidas que permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de 
las obligaciones laborales a cargo de los empleadores”.

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 
por el cual se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social 
del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de 
naturaleza estatal, y hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo 
formal del país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 modificó el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 para incluir dentro de los potenciales beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) a las personas naturales inscritas en 
el registro mercantil, a los consorcios y uniones temporales. Así mismo, el Decreto 
Legislativo 677 modificó el esquema del Programa, con el fin de fortalecer los 
controles y asegurar una mejor verificación de los requisitos establecidos para el 
cumplimiento del Programa.

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de 
la fiscalización del Programa.

Que la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual 
este Ministerio definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de 
los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de 
postulación, los mecanismos de dispersión, y dictó otras disposiciones, señala en su 
artículo 1° que “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasferirá, con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios 
que se hayan postulado al PAEF y cumplan con los requisitos del Decreto número 639 
de 2020, un aporte estatal que corresponderá al número de empleados multiplicado 
por trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000)”.

Que, a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del 
Programa, el parágrafo 1° del artículo 3° establece que se entenderá que “el número de 
empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes 
inmediatamente anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario”. La 
verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo 
de la UGPP.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 
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Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado
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Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos
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del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas
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     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo 
de la UGPP, entidad que además deberá comunicar a las entidades financieras los 
postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una vez hayan 
sido verificados los requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución número 
1129 del 20 de mayo de 2020, las entidades financieras a favor de las cuales se ordena 
el gasto remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro 
en la cual señalen el monto de los recursos a transferir a los beneficiarios a través de 
dicha entidad financiera, indicando además el número de la cuenta de depósito en el 
Banco de la República a la cual deban abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro 
deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido por la UGPP, indicando el 
monto total.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5° de la Resolución número 
1129 del 20 de mayo de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del Banco de 
la República que la entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de cobro, 
para que posteriormente las entidades financieras transfieran el valor de los aportes a 
los beneficiarios del Programa.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 
2020, establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en 
el Banco de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número 
de cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los 
recursos del Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a 
la UGPP podrá realizarse a través de una entidad financiera con la que haya acordado 
la operación.

Que el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020 modificó el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 para ampliar los tipos de potenciales beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) a la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja Colombiana y a las personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de 
funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal. 
Así mismo, el Decreto Legislativo 815 amplió la vigencia del programa hasta el mes 
de agosto de 2020.

Que mediante Resolución número 1242 de 2020 se adicionó y modificó la 
Resolución número 1129 de 2020, a efectos de atender unos casos excepcionales no 
atribuibles a los posibles beneficiarios y se adecuó a las modificaciones y nuevos 
postulados del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), dispuestos por el 
Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020.

Que de forma particular, los artículos 6° y 7° de la citada Resolución número 1242 
de 2020 determinaron el proceso y calendario de trámite y pago de postulaciones no 
procesadas o rechazadas por la UGPP a causa de errores operativos involuntarios, 
atribuibles exclusivamente a las Entidades Financieras, respecto de las postulaciones 
del mes de mayo y siguientes de ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF).

Que no obstante, mediante comunicaciones allegadas a través de los correos 
electrónicos citados en el manual operativo del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) de fecha 24 y 25 de agosto de 2020, diferentes entidades financieras 
solicitaron a este ministerio autorización para proceder con la transmisión de 
postulaciones realizadas en el mes de mayo por parte de los aspirantes al Programa, 
que debido a incidencias técnicas que ocasionaron errores involuntarios, no pudieron 
ser transmitidos a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
(UGPP) en las oportunidades correspondientes, pero cumplían con todos los requisitos 
exigidos por los Decretos Legislativos y las Resoluciones expedidas por el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público.

Que el artículo 7° de la Resolución número 1242 del 11 de junio de 2020, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1683 del 1° de septiembre de 
2020 con el fin de mediar los errores operativos de que trata el considerando anterior, 
estableció lo siguiente: “Dentro del Manual Operativo con carácter vinculante de 
que trata el presente artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá 
establecer el detalle y contemplar el procedimiento que se deberá adelantar para 
atender ajustes relacionados con posibles fallas en la operatividad de los mecanismos 
de captura e intercambio de información y conformación de bases de datos para la 
verificación de las condiciones de los potenciales beneficiarios, así como los casos 
descritos en el numeral 1 del artículo 5-1 de la Resolución número 1129 de 2020 
adicionado por el artículo 6° de la presente resolución, para todos los meses de 
operación del programa PAEF”.

Que de conformidad con la anterior disposición se publicó dentro del Manual 
Operativo del PAEF el proceso y calendario de trámite y pago de postulaciones no 

procesadas o rechazadas por la UGPP a causa de errores operativos involuntarios, 
atribuibles exclusivamente a las entidades financieras del periodo comprendido entre 
mayo y agosto.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las 
entidades financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución número 
995 del 13 de abril de 2020 modificada por la Resolución número 1182 del 26 de 
mayo de 2020, delegó en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la función 
en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la dispuesta en el 
numeral 5 de la mencionada resolución que dispone lo siguiente: “5. Tomar l a s 
medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección 
y ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) en los términos 
señalados en los Decretos Legislativos 639 y 677 del 8 y 19 de mayo de 2020 y la 
consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución número 1129 del 20 
de mayo de 2020”.

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Programa de Apoyo Formal al Empleo 
(PAEF) expedido conforme a las facultades otorgadas a este Ministerio por el artículo 
11 de la Resolución número 1129 de 2020, las entidades financieras allegaron a 
esta Cartera las correspondientes cuentas de cobro indicando los montos de los 
recursos a transferir a los beneficiarios finales de las postulaciones que no pudieron 
ser procesadas o fueron rechazadas por la UGPP a causa de errores operativos 
atribuibles exclusivamente a dichas entidades financieras. Así mismo, adjuntaron el 
correspondiente concepto emitido por la UGPP, que comunica los postulantes que 
cumplieron con los requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) e 
indica el monto total.

Que con base en la delegación efectuada al Viceministro General del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de 
cobro conforme a los términos previstos en el Manual Operativo y conforme a la 
Resolución número 1129 de 2020 y sus modificaciones, previa verificación y cálculo 
que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP, se requiere efectuar un giro de recursos en 
el marco del Programa de Apoyo Formal al Empleo (PAEF).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos número 639, 677, 
815 del 8 y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y la Resolución 
número 1129 del 20 de mayo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
sus modificaciones, y en consecuencia ordenar el pago y trasferencia, a través de las 
entidades financieras, de los recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), verificadas previamente por la UGPP, agrupados 
en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, con cargo a los recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 
que la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 7° de la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación, 
suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva 
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dispersión de recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. 
Dicha certificación deberá ser enviada a los correos electrónicos que establezca 
el Manual Operativo del PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya 
efectuado el giro de los recursos en la cuenta del Banco de la República que la 
entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios 
del Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual 
Operativo del PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el 
valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad 
financiera haya indicado. En este caso, las entidades financieras deberán enviar un 
reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no 
pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los 
recursos que no hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, 
podrán liberarse del compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin 
perjuicio de la publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1814 DE 2020

(septiembre 18)
por medio de la cual se complementa y rectifica en lo pertinente la Resolución 
número 1605 de 2020, por medio de la cual se ordena el giro directo a las Cajas de 
Compensación Familiar de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia en 

el marco del Decreto Legislativo 553 de 2020.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas en el numeral 1 del artículo 6° del Decreto-ley 4108 de 2011, en desarrollo 
de lo previsto en el artículo 3° del Decreto Legislativo 553 de 2020, y conforme a lo 
dispuesto en la Resolución número 1395 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, en aplicación 

del artículo 215 de la Constitución Política, se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia 
de recursos dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su 
artículo 2° establece que el FOME tendrá por objeto atender las necesidades de recursos 
para la atención en salud, debido a, los efectos adversos generados a la actividad 
productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que 
mantengan el empleo y el crecimiento.

Que el artículo 4°, numeral 1 definió que dicho fondo se destinará para atender 
las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nación, y para la atención de la emergencia 
en virtud de la COVID-19. Así como en el numeral 2 establece la habilitación 
para pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos 
celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo menciona que los recursos del 
FOME deberán destinarse exclusivamente para conjurar la crisis o impedir la extensión 
de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto número 417 de 2020.

Que mediante Sentencia C-194 de fecha 24 de junio de 2020, la Corte Constitucional 
declaro exequible el Decreto Legislativo 444 de 2020.

Que el Decreto Legislativo 553 del 15 de abril de 2020, por el cual se define 
la transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores que se 
encuentran registrados en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor 
y la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante, y también señaló la transferencia para los beneficiarios de las prestaciones 
económicas del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante (FOSFEC), administrado por las Cajas de Compensación Familiar, con el 
fin de apalancar la financiación de las prestaciones económicas para los trabajadores 
cesantes contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013 y el artículo 6° del 
Decreto Legislativo 488 de 2020.

Que mediante Sentencia C-195 de fecha 24 de junio de 2020, la Corte Constitucional 
declaró exequible el Decreto Legislativo 553 de 2020.

Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para efectuar la 
transferencia en el marco del Decreto Legislativo 553 de 2020, a través de la Resolución 
número 1562 del 6 de agosto de 2020, por la cual se efectúa una distribución en 
el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la vigencia fiscal de 2020.

Que mediante la Resolución número 1605 del 10 de septiembre de 2020 se 
ordena el giro directo a las Cajas de Compensación Familiar de los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) en el marco del Decreto Legislativo 
553 de 2020.

Que una vez expedida la Resolución número 1605 de 2020 mencionada 
anteriormente, se evidenció que no se incluyó en la parte considerativa el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal; y que se hace necesario corregir el valor asignado por 
ajuste al peso en la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Colsubsidio) de 
la Distribución de Recursos Ronda 1 y así mismo el valor asignado por ajuste al peso 
en la Caja de Compensación Familiar del Amazonas (Cafamaz) de la Distribución de 
Recursos Ronda 2.

Que al momento de proferir la Resolución número 1605 del 10 de septiembre 
de 2020, se presentaron errores de digitación en la parte resolutiva en el monto 
correspondiente a la Caja de Compensación Familiar del Tolima (Comfatolima).

Que en consecuencia con lo anterior y teniendo en cuenta que se hace necesario 
garantizar que la distribución de recursos contenida en la parte resolutiva, refleje 
la suma de los cuadros presentados en la parte considerativa para cada caja de 
compensación, incluyendo las correspondientes aproximaciones al mínimo o máximo 
del valor en pesos en cada caso, se corrige en la parte resolutiva de la Resolución 
número 1605 de 2020 el cuadro de Distribución de Recursos Disponibles Totales por 
Caja contenido en el artículo 1° de la referida resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Rectificar por aproximación al mínimo o máximo el valor en 
pesos, el cuadro de Distribución de recursos ronda 1 en el valor asignado a la Caja 
de Compensación Familiar de Cundinamarca (Colsubsidio), al siguiente valor: 
$9.237.758.092 y corregir en el cuadro de Distribución de Recursos ronda 2 en la parte 
considerativa, el valor asignado a la Caja de Compensación Familiar del Amazonas 
(Cafamaz) al siguiente valor: $4.333.163 por aproximación al mínimo o máximo el 
valor en pesos.

En consecuencia, en la parte considerativa el cuadro de Distribución de Recursos 
Ronda 1 queda de la siguiente manera:

 
 
 

 
 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.445

Martes, 22 de septiembre de 2020

 
 

 
 
 

 
 

En consecuencia, el cuadro de Distribución de recursos ronda 2 queda de la 
siguiente manera:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Complementar en la parte considerativa de la Resolución número 
1605 de 2020, de la siguiente manera: que el Ministerio del Trabajo cuenta con los 
recursos disponibles para realizar la transferencia a las Cajas de Compensación 
Familiar, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 64820 del 15 
de septiembre de 2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del 
Ministerio del Trabajo.

Artículo 3°. Rectificar en el artículo primero de la Resolución número 1605 de 
2020, el error de digitación en el que se incurrió respecto al monto a girar a la Caja de 
Compensación Familiar de Tolima (Comfatolima) al siguiente valor: $1.689.412.514; 
y ajustar por aproximación al mínimo o máximo el valor en pesos que refleje la suma 
de los valores contenidos para cada caja en los cuadros del artículo 1º de la presente 
resolución, por lo que el cuadro de Distribución de Recursos Disponibles Totales por 
Caja del artículo primero de la Resolución número 1605 de 2020 queda de la siguiente  
manera:

 
 

Artículo 4°. La presente resolución complementa y rectifica en lo pertinente la 
Resolución número 1605 del 10 de septiembre de 2020, por medio de la cual se 
ordena el giro directo a las Cajas de Compensación Familiar de los recursos del 
Fondo de Mitigación y Emergencia en el marco del Decreto Legislativo 553 de 2020.

Artículo 5°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).
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dePartaMento adMinistrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0468 DE 2020
(septiembre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario 
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Claudia  
Patricia Ríos Molina 42.889.093 Asesor 2210 14

Artículo·2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado 
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 22 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0469 DE 2020
(septiembre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

César Augusto Pabón  
Camacho 1.020.761.476 Asesor 2210 10

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado 
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 22 de septiembre de 2020
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0470 DE 2020

(septiembre 22)
por la cual se hace un nombramiento ordinario

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Fernando 
Alberto 

Mendoza 
Ramírez 

79.442.523 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado 
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 22 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0471 DE 2020
(septiembre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
María  

Alejandra 
Victorino 
Jiménez 

1.020.796.850 Profesional 
especializado

3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 22 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0472 DE 2020
(septiembre 22)

por la cual se hace un nombramiento ordinario
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS  

Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Yilda Tatiana Franco  
Guzmán 1.020.734.046 Secretario  

de Despacho 5550 ---

Artículo 2°. la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 22 de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

Unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública  
– Colombia Compra Eficiente –

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 166 DE 2020

(septiembre 21)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente –, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 
por la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 

de 2015 establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento 
y remoción son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012, modificado 
parcialmente por medio del Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019, se 
modificó la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente –.
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Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó 
parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente –.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió 
la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente –.

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) y del formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría General 
de la Agencia, se verificó que los aspirantes cumplen con los requisitos y condiciones 
necesarios para la posesión en los empleos de libre nombramiento y remoción, así, como a 
los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
entidad, asignado a la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente –.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal de la 
Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente –, a las siguientes personas:

REPUBLICA DE COLOMBIA • 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

RESOLUCIÓN NÚMERO 166 DE 2020 

( 21 de septiembre ) 

"Por la cual se¡efectúan unos nombramientos con sarácter ordinario" 
··',·

' 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AdENCIA NACIONAL DE CON!��CIÓN PÚBLICA ·COLOMBIA COMPRA

· I J. Er;'CJsMIIP- .. ./ · ... .
'•"• !I s',W,C;r."Y 

en ejercicio de' sus facultades legales; 
en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 4170 de 2011 y 

CONSIDERANDO 

Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establecen que las vacantes 
definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción son provistas mediante nombramiento ordinario, previo 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente por medio del Decreto 1822 del 7 de 
octubre de 2019, se modificó la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-. 

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la estructura de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió la planta de personal de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- y del formato 
de control de requisitos elaborado por la Secretaría General de la Agencia, se verificó que los aspirantes cumplen 
con los requisitos y condiciones necesarios para la posesión en los empleos de libre nombramiento y remoción, así, 
como a los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado 
a la Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 °. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal de la Dirección General de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a las siguientes personas: 

1.020.761.303 Fernández Cala Karlo Gestor T1 15 

53.077.068 Olivera Jimenez Solange Carolina Analista T2 6 

1.030.604.219 Pava Riveros Angelica Maria Analista T2 6 

Artículo 2°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 
14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 167 DE 2020

(septiembre 21)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en 

vacancia definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de – Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente–, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 
por la Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto número 4170 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben 
ser provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 establece que mientras 
se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el 
empleo de carrera vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a 
través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos 
señalados en la Ley 909 de 2004, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto número 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta 
de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente –.

Que mediante Decreto número 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó 
parcialmente la estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente–.

Que mediante Decreto número 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó 
parcialmente la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente –.

Que mediante Decreto número 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta 
de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente –.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos 
necesarios para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, 
no se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a 
través de encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la 
Planta Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente –, a la siguiente persona:

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. 
del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el Decreto número 648 de 
2017, la Secretaria General verificó y certificó el cumplimiento de los requisitos y 
competencias exigidas, para el desempeño del cargo para cada uno de los nominados, 
de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 
14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2020.

El Director General,
José Andrés O’Meara Riveira.

(C. F.).

EN
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personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 
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www.imprenta.gov.co
N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol
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eMPresas indUstriales  
y coMerciales del estado 

Administradora del Monopolio Rentístico de los juegos  
de Suerte y Azar

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201000014904 DE 2020

(septiembre 21)
por la cual se define y desarrolla el esquema de operación del juego de suerte y azar 
de la modalidad de juegos localizados denominado Bingo con presencia remota del 

jugador, autorizado por el Decreto Legislativo 808 de 2020.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora 

del Monopolio Rentístico de los juegos de Suerte y Azar – Coljuegos, en uso de las 
facultades legales y reglamentarias, en especial de las contempladas en el artículo 
1° de la Ley 643 de 2001, numeral 5 del artículo 5° del Decreto Ley 4142 de 2011, 
numeral 5 del artículo 2° y numerales 1 y 8 del artículo 5° del Decreto 1451 de 2015, 
el artículo 6° del Decreto legislativo 808 de 2020 y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 643 de 2001 fija el régimen propio del monopolio rentístico de los 

juegos de suerte y azar y lo define como facultad exclusiva del Estado la de explotar, 
organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las 
modalidades de juegos de suerte y azar incluidos los juegos localizados de que trata 
el artículo 32 de la citada Ley.

Que el numeral 5 del artículo 2° del Decreto 1451 de 2015 prevé como función de 
Coljuegos la de “Definir y desarrollar diferentes esquemas de operación de los juegos 
de suerte y azar de su competencia que se requieran para la explotación efectiva 
del monopolio rentístico, incluida su operación mediante terceros y/o en asocio con 
terceros”.

Que mediante el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por 
el término de treinta (30) días con el fin de conjurar los efectos económicos y sociales 
que ha ocasionado la grave calamidad pública que afecta al país por la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19.

Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional con ocasión 
de la declaratoria de emergencia, social y ecológica se expidió el Decreto Legislativo 
808 del 4 de junio de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas en el sector de 
juegos de suerte y azar con el fin de incrementar los recursos para la salud e impedir la 
extensión de los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Que una de las medidas tendientes a la reactivación económica del sector, para los 
juegos localizados, bingos, es la de implementar un nuevo esquema de operación para 
este juego, que no requiere la presencia física de los apostadores en la sala de juego, 
brindando una opción real de recuperación económica a los actuales operadores de 
este juego, en ese sentido, el artículo 6° del Decreto Legislativo 808 de 2020 establece:

Artículo 6°. Operación de Bingos. Durante los años 2020 y 2021, los operadores 
del juego de suerte y azar localizado de bingo autorizados por Coljuegos podrán 
realizar la actividad bajo la modalidad de bingo con presencia remota de los jugadores, 
los cartones de juego físicos se venderán a domicilio, en puntos de venta dispuestos 
por el operador, y en las salas de juego autorizadas, en las cuales no habrá juego 
presencial hasta que se levanten las medidas señaladas por el Gobierno nacional. La 
venta de los cartones no podrá realizarse en municipios diferentes a los de ubicación 
de las salas de juego autorizadas en el contrato de concesión. Los operadores que 
opten por esta modalidad deben respetar el número mínimo de sillas a que se refiere 
el artículo 34 de la Ley 643 de 2001 y cumplir con las condiciones técnicas que 
para el efecto expida Coljuegos, en las cuales se incorporarán las condiciones de 
transmisión del evento de bingo y las de operación de los bingos interconectados.

Que en virtud de lo anterior, es necesario definir y desarrollar el esquema de 
operación previsto en el artículo 6° del Decreto Legislativo 808 de 2020, con 
el propósito de que se pueda dar inicio a la operación del mismo por parte de los 
operadores del juego de suerte y azar localizado de Bingo, autorizados por Coljuegos.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Coljuegos para 
recibir comentarios, del 24 al 30 de julio de 2020 y con ocasión de esta, se recibieron 
observaciones que fueron consideradas para incorporar ajustes al acto administrativo.

Que el presente esquema de operación se presentó a la Junta Directiva de 
Coljuegos, en Sesión Extraordinaria No. 159 que se llevó a cabo el día dieciséis 
(16) de septiembre de 2020, y para su expedición se tuvieron en consideración las 
observaciones y recomendaciones dadas por los miembros de la Junta.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Definir y desarrollar el esquema de operación del juego 
localizado de Bingo con presencia remota de los jugadores. 

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución aplica a los operadores 
del juego de suerte y azar localizado de bingo autorizados por Coljuegos, durante los 
años 2020 y 2021.

Artículo 3°. Venta de Cartones. Los cartones físicos para el esquema de operación 
de Bingo con presencia remota de los jugadores se podrán vender a domicilio, en 
puntos de venta dispuestos por el operador o en los establecimientos autorizados por 
Coljuegos en el contrato de concesión (salas de juego), en los cuales se deben cumplir 
las medidas señaladas por el Gobierno nacional y las autoridades locales, en materia 
de bioseguridad. 

La venta de los cartones no podrá realizarse en municipios diferentes a los de 
ubicación de los establecimientos autorizados por Coljuegos según el respectivo 
contrato de concesión (salas de juego o locales comerciales). No se podrá realizar la 
venta de cartones de bingo por internet.

Para conocimiento del público, el operador debe publicar el listado de los puntos 
de venta habilitados para adquirir los cartones de Bingo y las características que debe 
revisar el jugador a efectos de verificar la autenticidad de los cartones adquiridos. Así 
mismo, debe entregar a los jugadores la siguiente información:

1. Forma de verificar si el cartón respectivo está habilitado en la sesión de 
juego.

2. Fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión de juego.
3. Plan de premios de la sesión.
4. Pasos para acceder a la transmisión de la sesión de juego, indicando de ma-

nera clara el canal de comunicación donde el jugador podrá acceder a la 
transmisión.

5. Instrucciones sobre cómo interactuar en la sesión del juego y la información 
de contacto para soporte técnico.

6. Lugar y plazo para la entrega de premios, que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, será de máximo 30 días calendario 
a partir de la fecha de presentación del tiquete ganador.

Parágrafo primero. El cartón de juego podrá ser preimpreso o impreso por 
el jugador a través de una plataforma habilitada por el operador; en todo caso, se 
deben implementar códigos de seguridad, para que los jugadores puedan verificar la 
autenticidad del cartón y que se encuentra habilitado para jugar. 

Artículo 4°. Desarrollo de la sesión de juego. El operador debe hacer la transmisión 
en directo de la sesión del juego, permitiendo que los jugadores remotos tengan 
visualización permanente y detallada como mínimo de:

1. Balotera física y transparente de donde se extraerán las balotas del juego.
2. Balotas al momento de extraerlas de la balotera.  
3. Tablero del juego en el cual se registran las balotas extraídas en desarrollo de 

la partida. 
4. Pantallas de información del juego en las que se encuentran las combinacio-

nes ganadoras, el plan de premios y los cartones que resulten ganadores. 
Así mismo, durante el desarrollo de la sesión de juego, se debe disponer de un 

locutor que anuncie el desarrollo de las partidas y de un agente de servicio al cliente 
dedicado a atender los diferentes canales de atención.

Parágrafo primero. Para el desarrollo de las sesiones de juego, el operador podrá 
disponer de un software de generador de números aleatorio (GNA) que reemplace 
los numerales 1 y 2, en caso de optar por el uso de este sistema, previo al inicio de 
la operación deberá informarlo a la Gerencia de Seguimiento Contractual y, dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la entrada en operación del esquema, presentar la 
certificación expedida por un laboratorio certificador, en la cual se evidencie que el 
software se encuentra debidamente certificado en cuanto a su aleatoriedad. 

Parágrafo segundo. La operación de este esquema se podrá realizar de forma 
simultánea con la operación presencial en los establecimientos autorizados en el 
contrato de concesión (salas de juego o locales comerciales), en los cuales se deben 
cumplir las medidas de bioseguridad señaladas por el Gobierno nacional y las 
autoridades locales.

Artículo 5°. Transmisión de la sesión de juego. El operador del juego localizado 
de bingo con presencia remota del jugador debe asegurar que la sesión del juego será 
transmitida utilizando cualquier tipo de tecnología multimedia que permita enviar 
señales de audio, texto y video, directamente y en tiempo real. 

La transmisión de la sesión de juego debe realizarse desde los establecimientos 
autorizados por Coljuegos en el contrato de concesión (salas de juego) o desde 
estudios de grabación. 
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Para disponibilidad de Coljuegos en el momento en que sea requerida, el operador 
deberá almacenar la información de las sesiones transmitidas durante el término que 
se señale en las normas de conservación documental, este tiempo se contará a partir 
del desarrollo de la sesión.

La recepción de la transmisión del juego de bingo con presencia remota del 
jugador podrá realizarse a través de cualquier dispositivo de usuario final que permita 
su reproducción. 

Artículo 6°. Eventos críticos durante la transmisión del juego. El operador debe 
adoptar medidas que permitan mitigar los riesgos de interrupciones en la transmisión 
de las sesiones del juego, de manera que no se interrumpa el flujo de la información 
que debe entregarse a los jugadores.

Parágrafo. Cuando ocurra una interrupción generalizada en la transmisión, el 
operador debe tomar medidas para restaurar el juego a su último estado conocido, con 
el fin de permitir a los jugadores completar la sesión del juego; si la falla generalizada 
persiste, se podrá iniciar una nueva sesión de juego; si no es posible superar la falla, 
se realizará la devolución correspondiente al valor de la compra del cartón de juego 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

Artículo 7°. Entrega de premios. El Operador debe llevar un registro de cada 
sesión, en el cual se deje constancia de:

1. Fecha y hora de inicio y fin de la sesión. 
2. Plan de premios, tratándose de premios en especie se debe señalar el valor 

monetario de cada premio y discriminar el IVA cuando aplique.
3. Listado del número de cartones que entraron en juego, identificados con la 

serie de cada uno.
4. Número de serie de los cartones de bingo que resultaron ganadores de cada 

premio señalando el valor del premio e identificando el nombre completo del 
jugador ganador, acompañado de su número de identificación, teléfono de 
contacto y firma.

5. En caso de que haya varios ganadores de un premio se deberá identificar 
claramente esta circunstancia y dividir el premio en partes iguales entre los 
ganadores de los cartones que acertaron al resultado de la partida.

Los premios siempre deben quedar en poder del público; en consecuencia, se 
deberán extraer balotas hasta que haya un cartón ganador.

Teniendo en cuenta que para este esquema de operación, el jugador no estará 
físicamente en el establecimiento autorizado (sala de juego) ni es necesario cantar 
en voz alta la palabra “Bingo”, transcurrido un año desde el desarrollo de la sesión, 
en caso de no haberse hecho efectivo el cobro de los premios, el operador debe dar 
cumplimiento a lo previsto en el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, 
y destinar los recursos de dichos premios para los fines señalados en la mencionada 
norma, para lo cual deberá realizar la respectiva consignación ante Coljuegos.

Dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente a cada mes de operación, los 
operadores deben enviar a la Gerencia de Seguimiento Contractual de Coljuegos, la 
copia de los registros de entrega de premios de cada sesión, en los cuales deberá 
constar la información que se menciona en este artículo.

Artículo 8°. Plan de premios conjunto. Los concesionarios que opten por el 
esquema de operación de Bingo con presencia remota de los jugadores podrán ofertar 
un plan de premios de forma conjunta, para lo cual deben comunicar a los jugadores 
esta circunstancia, a efectos de que la oferta sea clara para los participantes. En estos 
eventos, cada operador debe tener asignado un rango numérico de cartones que 
permita identificar cuáles cartones corresponden a cada operador y a cuál de ellos le 
corresponde realizar el pago del premio al jugador. 

Parágrafo. Son sillas simultáneas aquellas que permiten a los jugadores participar 
en una sesión que tienen un único sorteo que se transmite al mismo tiempo a 
diferentes salas de juego o dispositivos de usuario final. Son sillas interconectadas 
aquellas que tienen los operadores que conectan o enlazan su sistema de control de 
venta de cartones, a un sistema de gestión de juego que permite identificar un cartón 
ganador y la sala de juego o el operador que realizó la venta del mismo. En caso de 
que el concesionario requiera modificar el tipo de apuesta de las sillas deberá dar 
cumplimiento a lo señalado en la Resolución número 20182300011754 de 2018 y, 
para municipios mayores de 100.000 habitantes, liquidar, declarar y pagar con la tarifa 
prevista en el numeral 4.3 del artículo 34 de la Ley 643 de 2001.

Artículo 9°. Deber de información. Los operadores de juegos de suerte y azar 
localizados de bingo autorizados por Coljuegos, que opten por el esquema de bingo con 
presencia remota de los jugadores, que no requieran realizar trámites de modificación 
del número de sillas de Bingo autorizadas en el contrato de concesión, o cambios del 
tipo de apuesta o de los locales autorizados, entre otros, que impliquen el trámite de 
autorización o modificación contractual; una vez se levante la suspensión del contrato, 
si a ello hay lugar, deberán informar previamente a la Gerencia de Seguimiento 
Contractual de Coljuegos, su voluntad de operar este esquema, señalando la fecha en 
que darán inicio a la operación del esquema, adjuntando:

1. Listado de establecimientos autorizados en el contrato de concesión (salas de 
juego) que estarán funcionando bajo este esquema.

2. Lugar de transmisión (local comercial autorizado o estudio) y pasos para 
acceder a la transmisión de la sesión de juego.

3. Cronograma con fecha y hora en que se llevarán a cabo las sesiones de juego, 
con el respectivo plan de premios, señalando si se trata de un premio conjun-
to y de ser así los participantes y distribución de los cartones.

4. Carta de comunicación a la aseguradora que ampara el cumplimiento del 
contrato, informando sobre el inicio de la operación del esquema.

5. Manifestación del representante legal del operador, en la cual señale que 
entiende y acepta que las condiciones previstas en la presente resolución 
forman parte integral del contrato de concesión, con lo cual se entenderá 
perfeccionado el acuerdo bilateral de las partes sobre las condiciones de ope-
ración del esquema. 

6. Los documentos antes mencionados, harán parte integral del respectivo con-
trato de concesión, incorporándose como anexos del contrato.

Parágrafo. En caso de que el operador opte por solicitar la disminución temporal 
de las sillas autorizadas, además de lo señalado en el presente artículo, el operador 
deberá dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución número 20201200010894 
del 14 de agosto de 2020; garantizando que para los municipios en que va a operar el 
Bingo con presencia remota de los jugadores, se respetan los mínimos de sillas que 
prevé el artículo 34 de la Ley 643 de 2001.

Así mismo y en el evento en que el operador solicite modificar la cantidad de sillas, 
el tipo de apuesta o los locales comerciales autorizados; además de lo señalado en el 
presente artículo, el operador deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 
20182300011754 de 2018.

Artículo 10. Derechos de explotación. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 del Decreto Legislativo 808 de 2020, los operadores de juegos localizados 
que tengan autorizados los establecimientos (salas de juego) de Bingo y que opten 
por el esquema de operación con presencia remota de los jugadores, deben pagar de 
acuerdo con el número de sillas autorizadas en la sala y el tipo de apuesta que operen; 
en todo caso, deben respetar el número mínimo de sillas a que se refiere el artículo 34 
de la ley 643 de 2001.

Artículo 11. Vigencia y aplicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 
6° del Decreto Legislativo 808 de 2020, la presente resolución estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2021, rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y podrá ser aplicada a los contratos de concesión de juegos de suerte y azar 
autorizados para operar Bingos que se encuentren en ejecución.

Publíquese y cúmplase.
El Presidente, 

Juan B. Pérez Hidalgo.
(C. F.).

v a r i o s

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6631 DE 2020

(septiembre 17)
por la cual se asigna un nuevo rango de cupos Numéricos Únicos de Identificación 
Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento para la oficina AEA –Hospital 

Meissen en Bogotá.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la 
Constitución Política, el artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del 
Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y 
dirigir el registro civil y la identificación de las personas.

Que, mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el 
Registrador Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número 
Único de Identificación Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el 
cual estará compuesto por 10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que, el Número Único de identificación Personal (NUIP), será asignado en las 
oficinas que ejercen la función de registro del estado civil al inscribir el nacimiento o 
al momento de iniciar el trámite para la expedición de la cédula de ciudadanía.
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Que, el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone “(…) Créase el Número Único 
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro 
civil de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP 
se aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a 
todos los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas”. 

Que, el precitado artículo, consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Que, de conformidad con el artículo 64 del Decreto 1260 de 1970, el funcionario 
que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a 
solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de 
registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia. 

Que, el numeral quinto del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece como 
función del Director Nacional del Registro Civil, “Administrar y asignar el código 
alfanumérico del Número Único de Identificación Personas, (NUIP). 

Que, mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida 
por el Registrador Nacional del Estado Civil, se asignaron por primera vez números 
único de identificación personal NUIP, para la oficina AEA – Registraduría Ciudad 
Bolívar en Bogotá - Hospital de Meissen el cupo numérico del 1029280000 al 
1029299999, los cuales ya fueron proveídos en su totalidad.

Que, mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre del 2020, el Registrador 
Auxiliar de Ciudad Bolívar en Bogotá, solicita la asignación de un nuevo rango de 
cupos NUIP. para el Hospital Meissen.

Que, mediante correo electrónico de fecha  8 de septiembre del 2020, el Coordinador 
de Soporte Técnico de Informática para Registro Civil e Identificación, remite a la 
Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, el oficio 
con referencia número 200908AOS14817 del 8 de septiembre de 2020, mediante el 
cual la firma IDEMIA IDENTITY & SECURITY informa acerca de la asignación de 
un nuevo rango de cupos NUIP para el Hospital de Meissen, comprendido entre el 
1245078001 a 1245178000.

Que los números únicos de Identificación NUIP asignados, serán utilizados por 
dicho Hospital para la inscripción de registros civiles de nacimiento.

Que, con fundamento en lo expuesto por el doctor José Armando Bolívar Salgado, 
Registrador Auxiliar de Ciudad Bolívar en Bogotá, se hace necesario asignar un 
nuevo rango de cupos numéricos de NUIP a fin de garantizar la correcta prestación 
del servicio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar el Número de Identificación Personal (NUIP) a la oficina AEA 
– Registraduría Ciudad Bolívar en Bogotá Hospital de Meissen que se relacionan a 
continuación: 

Oficina Tipo Ciudad Nombre Oficina Cupo Nuip
Inicial

Cupo Nuip
Final

AEA REG. BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

CIUDAD BOLÍVAR–
H MEISSEN 1245078001 1245178000

Artículo 2°. Estos cupos numéricos entrarán en vigencia a partir de la publicación 
de la presente Resolución.

Artículo 3°. El Registrador Auxiliar de Ciudad Bolívar, Bogotá, D. C., deberá 
enviar mensualmente la primera copia de los Registros Civiles elaborados en las 
instalaciones del Hospital Meissen con destino a la Dirección Nacional de Registro 
Civil.

Artículo 4°. Enviar copia de esta Resolución al Delegado de Registro Civil y la 
Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Registraduría Distrital 
de Bogotá, a la Registraduría Auxiliar de Ciudad Bolívar y a la Coordinación de 
Soporte Técnico de Informática para el Registro Civil y la Identificación.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 17 de septiembre de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.
(C. F.).
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Ortodoncia doctora Yurany Espinosa Galindo

Avisos

Me permito Informar
Que mi establecimiento de comercio se encuentra en proceso de cierre definitivo ante la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por tanto; solicito a todos mis pacientes, acercarse 
al consultorio de Ortodoncia con el fin de reclamar su historia clínica, antes del día 20 de 
octubre del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo de 2017; 
el cual se encuentra ubicado en la Cl 1B # 29B-68 P1 del Barrio Santa Isabel, localidad de 
Mártires, de lunes a viernes, previa confirmación telefónica.

Favor contactarme al Celular. 3124990994.
Yurany Espinosa Galindo.

c.c. 1030536739 de Bogotá
Cl 1B # 29B-68 P1 Unidad 1

Celular 3124990994 
yuranyespinosa@gmail.com

Barrio Santa Isabel
Segundo Aviso 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 570624. 14-IX-2020. 

Valor $60.700.

Consultorio Médico en Salud Familiar 
Doctor José Gerardo Guzmán Romano

Avisos

Documento Informativo
Me permito informar a todos mis pacientes para que se acerquen a reclamar la historia 

clínica médica, con motivo del cierre definitivo de mi consultorio de la salud el cual se 
encuentra actualmente inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, antes del día 
20 de Octubre del año en curso; para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo 
de 2017; ubicado en la Calle 27 Sur # 14 - 43 del Barrio Olaya Herrera, localidad de Rafael 
Uribe Uribe (018), de lunes a viernes, únicamente con cita previa. Favor contactarme al: 
Celular. 3143507927.

Firma Autorizada,
José Gerardo Guzmán Romano

c.c. 72173322 de Bogotá
Calle 27 sur # 14-43
Celular 3143507927

Garaguz7@hotmail.com
Barrio Olaya (018)

Segundo Aviso 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 003696. 14-IX-2020. 

Valor $60.700.
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